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¡Vive increíbles 
aventuras con 

Olivia Wolf y sus 
monstruosos amigos 

en un mundo 
fantástico!

Temas: amistad, aventuras, monstruos, diversión, 
fantasía, empatía.

En la misma SERIE:

In

7+

12,90 € · 84 páginas · 190 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-48-4

En Engendroland los monstruos y los humanos 
conviven en paz. Pero un día, en el colegio, 
desaparece un profesor. 

Olivia, una niña loba muy curiosa y valiente, 
investiga el misterio con sus amigos: Bela la 
vampira, Fred la mosca, Vane la inventora, Elliot el 
humano… Juntos se enfrentarán a grandes peligros.

Un cómic divertido y monstruoso. Ven a conocer 
a la niña loba Olivia Wolf y a todas y todos sus 
monstruosos amigos. ¡No hay días aburridos  
en Engendroland!

cómic
OLIVIA WOLF

EL SÁNDWICH CON EXTRA DE MOHO

José Fragoso



¡No te pierdas 
cómo Olivia y 

sus monstruosos 
amigos resuelven un 

problema gigante!

Temas: amistad, aventuras, monstruos, diversión,  
fantasía, empatía.

USD 16.99                     www.nubeocho.com
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En la misma SERIE:

In

7+

12,90 € · 84 páginas · 190 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-53-8

En Engendroland está pasando algo extraño: hace 
horas que debería haber amanecido, pero sigue 
siendo de noche. ¿Qué está ocurriendo? 

Olivia, la niña loba, y su pandilla se enfrentarán a 
las malignas criaturas de la noche para salvar a la 
ciudad y resolver el misterio.

¡Segundo número de la colección Olivia Wolf! 

La noche no conseguirá detener a Olivia y a sus 
amigos en esta nueva aventura. Se enfrentarán a 
malvados seres que están causando el caos  
en Engrendoland.

cómic
OLIVIA WOLF

LA NOCHE DE LOS MONSTRUOS GIGANTES

José Fragoso



Una carrera  
a través de paisajes 

antárticos que 
mantendrá en vilo a 
los más pequeños.  

¡Tú puedes,  
Mamá Pingüina!

Temas: familia, superación, esfuerzo, 
aventura, diversión, animales, 
maternidad, ternura.

Del mismo AUTOR:

Ct Gl Eu

3+

14,90 € · 48 páginas · 250 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-63-7

Mamá Pingüina sale a buscar la cena. Salta, 
nada, escala un resbaladizo acantilado y pasa de 
puntillas… ¡junto a unas feroces focas dormidas! 
Pequeña Pingüina la mira desde lejos y pregunta: 
“¿Mami volverá pronto?”.  “Seguro que sí”, dice  
Papá Pingüino. 

¿Conseguirá Mamá Pingüina reunirse con su 
familia a tiempo para la cena?

Un divertido y emocionante homenaje a todas las 
madres, de la mano del bestseller internacional 
Chris Haughton.

familiaMAMÁ PINGÜINA ES LA MEJOR
Chris Haughton



Una historia que  
hará reír a carcajadas  
a los más pequeños.  
La pareja perfecta de  
El pedo más grande  

del mundo.

Temas: caca, concurso, risa, animales, imaginación.

De los mismos AUTORES: El pedo más grande  
del mundo. 10ª edición. 55.000 copias vendidas.

CtIn Ct Gl Eu

3+

15,90 € · 48 páginas · 280 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-08-9

El caballo piensa que su caca es la mejor del 
universo. Pero la vaca piensa que la suya es mejor. 
Y el cerdo, la cabra y el pato no están de acuerdo… 
¿Cuál es la mejor caca del universo? Los animales 
deciden organizar ¡un concurso de cacas! 

Avisan a todo el mundo y cuando llega el gran día 
un montón de animales se han apuntado. Hay cacas 
de todos los tipos, redonditas, grandes, aplastadas y 
hasta cuadradas… Incluso hay cacas sorpresa, de las 
que nadie se espera. ¿Quién será el ganador?

Tras el éxito internacional de El pedo más  
grande del mundo, llega este desternillante 
concurso de cacas de animales y… algún que  
otro curioso participante.

humorEL GRAN CONCURSO DE LA CACA
Rafael Ordóñez · Laure du Faÿ



Todas las familias  
son diferentes,  

pero todas comparten 
una característica 
esencial: el amor.

Temas: amor, familia, padres, madres, monoparentalidad, homoparentalidad, casa, 
barrio, mundo, abuelos, abuelas, entorno.

Ct

3+

14,90 € · 32 páginas · 245 x 270 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-85-9

“Esta es nuestra casa. ¡Es muy grande! Pero no es 
tan grande como mi amor por ti”.

Un recorrido por varios tipos de familias: de una 
mamá y un papá, de dos papás, de una mamá o 
un papá, de dos mamás, con varios hermanos, 
abuelos… y por los lugares en que viven: su casa, 
su barrio, su ciudad, el mundo, el universo… No 
importa cuán grande sea lo descrito, el amor de las 
familias hacia los hijos e hijas siempre es mayor.

El amor por un hijo o hija es lo más grande  
que hay, más que una ciudad, que un planeta,  
¡o que el universo entero! 

Un álbum ilustrado para contar a los más 
pequeños que nada es más grande que el amor 
que sentimos por ellos.

familiaEL AMOR MÁS GRANDE
Megan Jacobson · Beck Feiner



José Carlos  
Andrés y Alessandro 

Montagnana nos 
traen una inspiradora 

historia para leer antes 
de dormir.

Temas: sabana, animales, dormir, sueño, 
canción, noche, nanas.

Del mismo ILUSTRADOR:

CtIn Ct

3+

15,90 € · 48 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-75-0

Es de noche, pero Pequefante no quiere dormir.  
Su padre le canta la canción en la que los animales 
están calladitos y duermen: la serpiente, la cebra,  
la hiena, el avestruz o el cocodrilo “hacen shhh, 
hacen shhh”. 

Pequefante insiste en jugar hasta que, por fin, 
Papafante consigue que se duerma. Pero entonces 
sucede algo inesperado…

Cuando la noche llega a la sabana, los animales 
se van a dormir. Pero Pequefante… ¡quiere jugar!

José C
arlos Andrés     Alessandro M

ontagnana

Es de noche en la sabana africana 
y los animales necesitan descansar.

Pero Pequefante… ¡quiere jugar antes de dormir!

“Es hora de dormir, como la jirafa.” 
“¿Qué hace la jirafa, Papá?” 

“Hace shhh, hace shhh. Todos calladitos,  
como la jirafa,hacen shhh, hacen shhh.”

José Carlos Andrés · Alessandro Montagnana

USD 17.99                     www.nubeocho.com

familiaQUIERO JUGAR ANTES DE DORMIR
José Carlos Andrés · Alessandro Montagnana



La historia, el origen 
y el desarrollo del 
culo, tratado con 

mucho humor. Porque 
los culos son muy 

necesarios y además 
nos hacen reír.

Temas: cuerpo, aprendizaje, diversión, historia,  
libro divulgativo.

Del mismo ILUSTRADOR:
CtIn Ct Gl Eu

4+

16,90 € · 48 páginas · 260 x 315 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-19-5

No conocemos a los culos. En este libro divulgativo 
descubriremos su historia, hablaremos de los culos 
humanos y de los culos del mundo animal, de los 
tipos de culos, ¡y de los colores que pueden llegar 
a tener! 

¿Sabías que tener un culo nos vuelve más 
inteligentes? ¿Has oído hablar de los culos 
catapulta? No hay dos culos iguales, por eso es 
importante conocerlos bien.

¿Cuánto sabes de los culos? ¿Para qué sirven? 
¿Siempre hemos tenido uno? ¿Los animales 
también tienen culos? Un libro que combina 
lo informativo con el humor para divertirnos 
hablando de… ¡culos! ¡Ven a conocerlos!

humorEL LIBRO DE LOS CULOS
Eva Manzano · Emilio Urberuaga



Ser una maga 
exige una gran 

responsabilidad, 
puedes lanzar 
hechizos, pero  

también tienes que 
saber deshacerlos…

Temas: maga, magia, familia, celos,  
hermanos, diversión.

De la misma ILUSTRADORA: CtIn Ct

3+

15,90 € · 40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-67-5

Lucía, la pequeña maga, agita su varita y pasan 
cosas divertidísimas. Pero un día, su hermanito 
arranca unas páginas de su libro. Lucía se enfada 
y se le ocurre una idea…  Mueve su varita y dice 
“¡Abracadabra!”. ¿En qué animal transformará al 
pequeño Teo?

Una divertida historia sobre el amor entre 
hermanos ¡a pesar de los enfados!

“¡Abracadabra!” dice Lucía, la pequeña maga, y 
¡una jarra de agua se llena de ranas! Las cosas 
aburridas se convierten en divertidas cuando 
lanza sus hechizos.

familiaLA PEQUEÑA MAGA
Susanna Isern · Amélie Graux



Dedicado a todas 
aquellas maestras y 
maestros que aman  
su profesión y que 
cuidan, enseñan e 

inspiran a nuestras 
hijas e hijos.

Temas: profesoras, profesores, colegio, investigación,  
leer, amistad, juego.

Luis Amavisca        Mar Ferrero

Luis Am
avisca     M

ar Ferrero

Skunk, Squirrel, Fox, Bear Cub, Duck, Frog, and Rabbit
really love their teacher, Miss Gazelle.

In her classroom, they get to learn, have fun, dance, tell stories…

But one day when they come to school, Miss Gazelle’s not there.
What could have happened to her?

USD 17.99                     www.nubeocho.com

W
E LOVE YOU , TEACHER

También disponible  
en INGLÉS:

CtIn Ct Gl Eu

3+

15,90 € · 40 páginas · 275 x 255 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-02-7

Mofeta, Ardilla, Zorro, Osezna, Pato, Rana y Conejo 
van cada mañana al colegio con una sonrisa, 
porque su profe, Gacela, es la mejor. Les enseña a 
leer, a cantar y bailar… y además, los escucha y los 
comprende. Pero un día, cuando llegan a clase, no 
hay nadie esperándolos. 

¿Dónde está la profe Gacela? ¿Qué le ha ocurrido? 
El divertido grupo de amigos decide ir a su casa  
a investigar. 

La profe Gacela consigue que sus alumnos  
y alumnas vayan al cole felices. Lo que más  
les gusta a todos es que su profe les lea 
fantásticas historias.

amistadTE QUEREMOS, PROFE
Luis Amavisca · Mar Ferrero



Un homenaje  
a la espera y a 

los preparativos  
para recibir a un  
nuevo miembro  

en la familia.

Temas: familia, espera, padres, madres, adopción, preparativos.

Ct

3+

14,90 € · 48 páginas · 210 x 215 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-32-4

A medida que crece el deseo de tener un hijo o 
hija, también lo hacen los desafíos a los que debe 
enfrentarse esta pareja de elefantes. 

Y solo después de hacer muchos planes, y de una 
amarga decepción, el deseo se convierte, por fin,  
en realidad. 

Una dulce y sencilla historia que celebra la 
profunda alegría de convertirse en padre o madre.

Los libros de Matthew Cordell han sido reconocidos 
como mejores selecciones del año por The New 
York Times, The Washington Post y The Boston 
Globe, y su primer libro ilustrado, Wolf in the Snow, 
recibió un premio de honor Boston Globe-Horn 
Book en 2017 y la Medalla Caldecott, distinción 
literaria que otorga la Association for Library 
Service to Children al mejor autor estadounidense 
de libros infantiles, en 2018.

M
atthew

 C
ordell

Matthew Cordell

USD 17.99                     www.nubeocho.com

Una familia empieza con un…

U
na fam
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pieza con un…

Faccum volore odipsam, omniet 
aut poressequi beaquis.

Idenimagnam fugit venem quiam 
aut ra voluptaerrum ipsandae. 

Vitat landa que lam rentiistis 
accae comnia iur?

familiaUNA FAMILIA EMPIEZA CON UN DESEO
Matthew Cordell



Acompaña a Milo y a 
Lobo en su divertida 
aventura. ¿Es difícil 

escribir una historia?

Temas: escribir, cuentos, imaginación, dibujar, familia, 
pedir ayuda, aprender, aventuras, compartir, hermanos.

De las mismas AUTORAS:
Ct

3+

14,90 € · 40 páginas · 230 x 270 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-79-8

Milo quiere un cuento especial, uno solo para él, así 
que decide escribir uno. Pero hay un problema: no 
sabe cómo empezar…

Con un poco de ayuda, la historia de Lobo, el joven 
explorador, se convierte en una aventura increíble. 
Su padre, su madre, su abuela y sus hermanitos le 
ayudan a escribirla, y así Milo aprende que lo más 
divertido de los cuentos ¡es compartirlos!

Las autoras de Lola busca el arcoíris nos  
traen un libro sobre la imaginación. ¿Cómo se 
escribe un cuento? ¿Todas y todos los peques 
pueden hacerlo?

aventurasMILO ESCRIBE UN CUENTO
Naomi Jones · Gómez



Gravel desmonta 
mitos relacionados con 
la identidad de género 
de una manera sencilla 

y con mucho humor.

Temas: identidad de género,  
chicos-chicas-chiques, sexo, normas,  
pronombres, profesiones, amor, familia.

También disponible  
en CATALÁN:

Ct

4+

15,90 € · 40 páginas · 200 x 255 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-26-3

¿Los monopatines son solo para chicos? ¿Solo las 
chicas pueden cuidar bebés? 

Hay muchas cuestiones sobre la identidad de género 
que, a menudo, damos por hecho. Pero ¿quién hizo 
estas normas? Este álbum ilustrado trata de enseñar 
a los más pequeños que otro mundo es posible: 
uno en el que todas y todos estemos en igualdad 
de condiciones sin importar quiénes seamos, cómo 
seamos o cómo nos sintamos.

Un valiente álbum ilustrado en el que la 
internacional Elise Gravel plantea preguntas 
acerca de la identidad de género adaptadas a los 
más pequeños. ¿No sería fantástico que todas y 
todos pudiéramos ser quienes somos sin que se 
tenga en cuenta nuestro género?

igualdadEL ROSA, EL AZUL Y TÚ
Elise Gravel · Mykaell Blais



Érase una vez… 
un cuento sobre el 

increíble mundo que 
esconde una librería.

Temas: ratón, libros, hambre, amistad,  
librería, librera.

José Carlos Andrés     Katharina Sieg

José C
arlos Andrés     K

atharina Sieg

Klaus the Mouse was always hungry. 
But the day he stepped into a bookstore  

and took his first nibble of a book, 
his whole life changed forever.

The mouse discovered that books  
tasted like blue beards, and green pixies,  
and hidden treasures, and pirate ships…

USD 17.99                     www.nubeocho.com
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También disponible  
en INGLÉS:

CtIn Ct

3+

15,90 € · 36 páginas · 265 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-19607-28-7

El ratón Simenón es chiquitito, orejón, chato y 
bigotón. Y además, tiene mucha hambre. Pero nada 
de lo que prueba lo sacia, hasta que llega a una 
librería y se come las páginas de los libros. 

Por primera vez, siente su estómago lleno. La 
librera y el ratón llegan a un acuerdo: ella le leerá 
historias y él la ayudará en la librería.

Una historia de amistad entre una librera y un 
ratón con mucha hambre de historias.

amistadEL RATÓN QUE COMÍA CUENTOS
José Carlos Andrés · Katharina Sieg



ª5

¡Ahora también,  
y como novedad, 

en euskera y  
en gallego!

Temas: humor, diversión, mocos, amistad, crecimiento, 
imaginación.

También disponible  
en INGLÉS:

3+

In Ct Gl Eu

15,90 € · 44 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-17123-77-2

¡A Sofía le ha crecido la nariz!

Ya se lo habían dicho sus padres. Y es que esta niña 
no para de meterse el dedo en la nariz. Tanto, que 
su dedo se ha hecho una verdadera casa allí dentro: 
un salón, una cocina con menú degustación…

30.000 copias  
vendidas.

Meterse el dedo en la nariz puede tener  
efectos secundarios.

humorEL DEDO EN LA NARIZ
Paula Merlán · Gómez



CONTACTO
www.nubeocho.com
info@nubeocho.com




